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-En realidad todos conocen bien el sector eléctrico. Me voy a dedicar a puntualizar algunas cuestiones, líneas 
de pensamiento como para plantear algún debate en torno al desarrollo de la matriz eléctrica nacional. 
Todos sabemos que la demanda en el sector viene creciendo en algunos puntos, casi descontroladamente, entre 
setiembre de 2004 y setiembre de 2005 el crecimiento de la demanda fue del 9%, en octubre se volvía a repetir 
en 8.2, 8.3%. 
La oferta eléctrica no crece, y no es que no crezca ahora, no. El último proyecto fue AES Paraná que entró en 
servicio en setiembre de 2001, hubo otros o pequeñas entradas en servicios de pequeñas potencias en Cuyo, 
tuvimos la visión del subsecretario de energía eléctrica en el panel anterior de apertura, pero si nos planteamos 
cómo desarrollar el sector eléctrico, no nos queda nada, sólo ver cuál va a ser la oferta, si no qué está pasando 
con la demanda. Esa demanda está creciendo enormemente en las regiones del NOA, tiene un crecimiento que 
es el doble del resto de las regiones del país, por ejemplo ese 7% está distribuido desigualmente y estas cosas 
hay que pensarlas, verlas, para proyectar el tema del abastecimiento. El título de hoy es “Hacia un 
abastecimiento energético”, o sea, no sólo con qué generación sino cómo llegar a la demanda. Está toda la 
cuestión del mercado y cómo llegar al usuario. Y en esto del desarrollo de la matriz, las fuentes es un tema 
central. Vemos una volatilidad del precio del petróleo y consecuentemente de la kilocaloría de los energéticos 
marcada y que se va a mantener aunque no con los picos que estamos en el tiempo. 
Esto nos obliga a pensar que muy probablemente, en términos globales, se acabó el tiempo de la energía 
barata. Primer punto de reflexión: somos un país que estamos acostumbrados a tener y ofrecer a nuestros 
usuarios energía barata. Todas nuestras industrias tienen márgenes de competitividad pensando en que 
históricamente han considerado tener una energía barata, eso significa 2 dólares el millón de BTU puesto en 
usina. Esta situación no la vamos a poder mantener en el tiempo, las obras de infraestructura tanto de gas, 
como electricidad que requiere la puesta en usina del gas, o más, los costos de financiamiento y la volatilidad 
global de los energéticos nos obliga y nos pone ante un panorama futuro completamente distinto al que 
venimos manejando en todos los sectores de planificación, hasta hace 10 años, o un poco menos, con lo cual, 
la diversificación de la matriz lo primero que pensamos es qué fuente. Por ahí dicen, no somos un país 
gasífero, nunca lo fuimos, somos con gas. Bien. ¿Para qué vamos a usar los hidrocarburos? ¿Cómo los vamos 
a usar? ¿A qué precios estamos dispuestos a quemar? Y cómo nos vamos a relacionar con los países con los 
que ya tenemos compromisos y con los que no tenemos compromisos, pero nos podemos interconectar y aquí 
está. Tenemos alza de precios de los combustibles, problemas de disponibilidad de combustibles, hoy están 
trabajando completamente saturados los sistemas gasíferos, sobre todo hacia los centros de demanda. Quién va 
a desarrollar en esa infraestructura, quién la va a pagar. Estamos hablando de incorporar 1.600 megas en el 
sistema eléctrico que se prevén, digamos relativamente, cerca de la demanda por una cuestión ¿con qué gas?, 
¿A qué precios? ¿De largo plazo? Son las preguntas. Ese precio de largo plazo es sustentable para nuestras 
propias empresas y nuestros propios usuarios? Entonces todas estas cuestiones hay que plantearlas previas, 
pensar en el desarrollo de la matriz energética. 
La cuestión nuclear, con la incorporación, con el esfuerzo que se va a demandar por parte del Estado, la 
incorporación es también un tema que inclusive se va a tratar hoy aquí y que no hay que dejar de lado. 
Mi presentación tiene una valoración en términos económicos de las distintas fuentes de energía, considerando 
los costes de capital que no son mínimos porque nuestros costes de financiamiento son altísimos en general. 



En nuestras regiones por un problema de acceso al crédito, básicamente que nos pone en el paradigma de 
desarrollar con potencia, con costo de capital barato o con costos de capital repagables a largo plazo, con todas 
las incertidumbres que general, pero con costos de combustible barato, o sea, las alternativas son: 
desarrollamos generación térmica, ciclo combinados, alta eficiencia, costos de capital barato con combustibles 
que se van a ir volatilizando, con lo cual llegamos con un precio monómico al mercado que cada vez va a ser 
superior o empezamos a pensar en considerar todo el resto de las fuentes de energía hidráulica, nuclear y las 
renovables de modo complementario con cero costo de combustible pero con costos de capital que van desde 
el doble hasta prácticamente el triple según el tipo de tecnología que estemos usando de unas térmicas de 
última generación. O sea, ya no podemos pensar en la diversificación de la matriz en los términos que se 
podían hacer la toma de decisiones en los años 90. Hoy los grandes usuarios tienen accesos a contratos de un 
año con un gas puesto en usina a 3, 3,20 dólares el millón de BTU, si trasladamos ese precio a todo el resto de 
la generación, o sea, el sector eléctrico nos va a dar sin hundir costos de capital, haciendo un mantenimiento 
correcto que un coste total con un repago de una unidad térmica a 10 años nos daría un precio monómico en el 
orden de los 35, 36, 37 dólares según la tasa que se elija en el repago por MW puesto ahora en el mercado. 
Estamos hablando el doble de lo que hoy se sanciona en el mercado. Si en cambio el precio del gas puesto en 
usina ya es de 3 ½, 4, estamos hablando de 40 y pico de dólares para un ciclo combinado, lo que daría un 
promedio de un monómico en el mercado de los entre 47, 48 dólares por el esquema con la demanda actual. A 
ese precio ya empiezan a entrar como siendo competitivas las fuentes alternativas como podrían ser las 
renovables, ya como podría ser la energía eólica, pero ojo, esas fuentes renovables tienen sus características 
técnicas, tecnológicamente desarrolladas pero tienen sus limitaciones técnicas de operación. No hay 
experiencia, o sea, Europa ha desarrollado, considerando una tarifa fija de entrada de esas tecnologías o sea de 
alguna manera se le llame subsidio, se le llame tarifa fija, el estado, el mercado, le reconoce un precio a esas 
tecnologías, por el carácter de limpias que tienen, pero tienen una cuestión, son redes mayadas, con lo cual el 
ingreso es bastante fácil de prever. 
Hoy la normativa argentina establece de que cualquiera que quiera ingresar eólica independientemente del 
actor de penetración, paga todos los costes por la rotante para mantener la estabilidad en ese nodo, o sea, se 
hace cargo de todos los costes que tenga extras para que su energía exceda al mercado, cobra precios POD, 
cobra un subsidio que es relativamente bajo, son 3 dólares, es insuficiente para desarrollar, pero a la vez se 
hace cargo de todos los costes que esto significa. 
Otra cuestión. Queremos desarrollar la matriz hacia las energías limpias como nos hemos comprometido 
internacionalmente. Argentina tiene firmado un convenio internacional a partir de Kyoto que a partir del 2010 
toda la potencia instalada tiene que ser un 10% renovable. ¿quién va a pagar ese desarrollo? ¿se lo vamos a 
trasladar a la demanda? ¿vamos a tener otros mecanismos de financiación? ¿quién va a pagar los extra costos 
para mantener la estabilidad en los nodos que son, digamos, en Patagonia, donde normalmente estarían estas 
potencias? 
Primera reflexión. Y estamos hablando de un país que tiene acceso prácticamente a todas las fuentes de 
energía, la otra cuestión que se nos plantea es cómo expandir los sistemas porque sólo estamos hablando de 
fuentes, ahora hablemos de fuentes, energía ya no primaria sino puesta en el mercado. ¿Quién expande los 
sistemas? Y acá empieza una cuestión política, la cual es una incógnita para todos, ¿cuál es el rol del Estado en 
esta nueva expansión? Lo que estamos viendo que el 2002 a la fecha el estado ha asumido la expansión 
dejándoles a los privados la operación y el mantenimiento. Desde lo jurídico me cabe hacer una reflexión: hay 
una enorme zona gris de responsabilidad que es muy difícil de manejar y no siempre el beneficio es claro ni 
para la sociedad ni para las partes involucradas. Segundo: el estado expande, trasladando ese costo a la 
demanda, sólo la demanda es la que en definitiva hace el desarrollo del sistema. Hasta ahora lo que estamos 
viendo es que en realidad el estado expande con fondos propios, y ¿es viable a largo plazo esta expansión con 
fondos propios? Tengo que hacer la reflexión y no me queda otra que a fin de año se acaba la ley de 
emergencia y con ello los impuestos emergenciales o retenciones. 
El superávit primario del estado puede no serlo a partir del 1º de enero o puede que se siga estableciendo vía 
retenciones a algunos sectores que tienen gran competitividad o tienen un precio del commodity internacional 
que le permita captar renta al estado. Pero ahí ya es todo una cuestión de política de redistribución. Volvemos 
a lo mismo, ¿sigue siendo viable en el largo plazo? 
Otra cuestión que nos tenemos que plantear es cuál es el rol de los actores a partir de esto. Acá está el tema de 
la responsabilidad por el abastecimiento. Muchos países y regulaciones de América latina han replanteado el 



tema de la responsabilidad por el abastecimiento y han determinado que así como se socializa la planificación 
y la expansión se socialice la responsabilidad por el abastecimiento. Entonces, mi pregunta es: cuáles son las 
señales de eficiencia que este sector va a tener a largo plazo? Y este tema no es menor, vamos a volver a un 
esquema sin ningún tipo de señal de eficiencia, donde todos los costes puedan ser trasladados ya sea vía 
impuesto o vía demanda, o vamos a saber mantener las señales de eficiencia que tenemos a pesar de que las 
responsabilidades sean otras. 
Otro tema preocupante y que también hace al desarrollo de la matriz. La concentración económica dentro de la 
cadena de valor agregado de los energéticos. El paradigma era desintegración horizontal y vertical, se logró en 
el sector eléctrico, pero no hacia debajo de la cadena. Hoy lo que estamos viendo es que la incertidumbre lleva 
a no saber de dónde se capta la renta y entonces tenemos todos posicionados en toda la cadena valor agregado 
porque lo que no agarro en un eslabón lo podré agarrar en otro eslabón de la cadena. Entonces este era un 
modelo que funcionaba desintegrado vertical y horizontalmente y hoy ya no es así y nadie presta atención, las 
decisiones que se tomen dependen pura y exclusivamente de cuál sea el grado de concentración económica 
porque eso es una capacidad negocial entre la sociedad o el estado a través de la autoridad de aplicación y las 
partes en juego que hace a la financiación, a la operación, a la seguridad, a la calidad de los abastecimientos, a 
todos los aspectos que tiene el servicio eléctrico. Y en términos de matriz me voy a permitir una última 
cuestión, que es algo que en la Argentina se dice y no se hace que es la gestión de la demanda. Porque 
nosotros pensamos en desarrollar matriz y sistemas, desde el lado de la oferta, garantizar que el abastecimiento 
en condiciones de calidad le llegue al usuario. Y ¿cuál es la gestión de la demanda que hacemos? Un programa 
sancionatorio que no aplana la curva de carga, está muy lejos de ser gestión de demanda. Los países centrales 
luego de la crisis del petróleo del 73 empezaron a hacer uso eficiente, nosotros necesitamos 40 años más para 
empezar a hacer tímidamente algo de uso eficiente de la energía en sectores secundarios y terciarios, pero eso 
al sector eléctrico no lo releva ni a la normativa de ser gestión de demanda con picos de 16.000 lo primero que 
a uno se el tendría que ocurrir del otro lado del mostrador es aplanar la curva y generar los mecanismos para 
hacerlo, eso es ser eficiente y no se está trabajando en eso. 
Dejo esas cuatro reflexiones: ¿qué fuentes?, ¿con quién desarrolla?, ¿cuál es el criterio de financiación? ¿poco 
costo de capital? gran costo de operación por costos variables, o sea combustibles volatilizados? o ¿alto costo 
de financiación por alto costo de capital y sin costo de combustible, o sea, o con poco costo de combustible?. 
A esto por supuesto todas las consideraciones que significa ambientalmente. Brasil tiene una planificación en 
materia energética que tiene un atraso de prácticamente dos años porque tienen problemas en lograr los 
permisos ambientales para habilitar los proyectos hidráulicos yendo prácticamente de la mano hacia la crisis 
junto con Brasil. Porque ellos tienen por otras cuestiones los mismos problemas para las mismas épocas que se 
nos están planteando a nosotros y ellos por cuestiones ambientales, los tienen licitados, los tienen adjudicados 
y no salen los permisos ambientales para desarrollar hidráulica, por ejemplo. Esas cosas hay que tenerlas en 
cuenta. 
Todo el mundo sabe cómo está operando el mercado eléctrico. Estos son los grandes desafíos, creo que hace 
falta abrir los debates en estos temas y hacerlos más abiertamente y con más solidez. No podemos centrarnos 
en pensar que 2000 megas agregados al mercado de acá a 5 años nos resuelvan los problemas, porque esos 
2000 megas son exactamente dos años de crecimiento de demanda que se tendrían que haber construido a 
partir del 98. 
Muchas gracias. 

 


